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Tijuana, B.C. 12-14 Agosto.- Para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acta 319 de la Comisión, en el seno de la CILA se han establecido grupos
de trabajo binacionales, los cuales han identificado sus metas y objetivos, así como su
programa de trabajo.
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En agosto de 2013, se llevó a cabo un taller del Grupo Ambiental con la participación
de expertos de ambos países para discutir la elaboración de un plan de entregas ambientales al río Colorado, que incluya escenarios de flujos pulso y base. Asimismo, se
está analizando un plan de monitoreo de los diferentes parámetros a observar antes,
durante y después de la presencia de los flujos ambientales.
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El 14 de agosto de 2013, se llevó a cabo una reunión binacional de inicio del Grupo de
Contabilidad y Operación del Sistema, cuyo objetivo será revisar los aspectos operativos en el sistema del Río Colorado en ambos países y llevar a cabo la contabilidad del
agua de las entregas del Río Colorado, relacionadas con los diferentes proyectos establecidos en el Acta 319.
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GOBIERNO

DE

KAZAJSTÁN

SOBRE EL MANEJO DE

San Ysidro, California. 27-Agosto.- Como parte de una gira de trabajo de un grupo de representantes del Gobierno de Kazajstán, se llevó a cabo una reunión con especialistas kazajos en el manejo de recursos hídricos transfronterizos, con el propósito de obtener información sobre los proyectos que la CILA
realiza a lo largo de la frontera para ese fin. Así mismo, se realizó un recorrido por las instalaciones de la
Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) localizada en la frontera México-Estados
Unidos. El grupo fue atendido por los Representantes de ambas Secciones de la CILA en la región TijuanaSan Diego, Steve Mullen y Roberto Espinosa, respectivamente y Francisco Bernal de la representación de
Mexicali.

FORO

DE CONSULTA ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN TÉCNICA DEL AGUA ANTE LAS SEQUÍAS E
INUNDACIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO

México, D.F. 13-Agosto.- En el contexto de la elaboración del Programa Nacional Hídrico, la Comisión Nacional del Agua organizó el Foro
Especial Gestión Técnica del Agua ante las Sequías e Inundaciones. Por
parte de la Sección mexicana de la CILA participó Gilberto Elizalde. El
foro reunió a 21 expertos con trabajos relacionados en este temática con
el propósito de que compartieran sus ideas y propuestas dirigidas a establecer acciones de prevención y mitigación ante estos fenómenos climáticos. Cada uno de los participantes presentó sus comentarios y propuestas de acción que deberán incluirse en el programa Nacional Hídrico
2013-2018. La CILA propuso establecer medidas para el uso eficiente del
agua en las cuencas, medición y control de los volúmenes que se asignan
a los usuarios, erradicar el uso del agua por quien no tiene derechos y el
ordenamiento de las cuencas considerando la operación integral de las
mismas. En cuando a las inundaciones, se propuso resolver el problema
de los asentamientos irregulares en los cauces de los ríos que interfieren
con la operación de presas, establecer planes para la construcción de un
sistema de drenaje pluvial en las poblaciones y regular los proyectos de
obras estatales y municipales que interfieren con la operación de la infraestructura para el control de avenidas.
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SOBREVUELO CON EL SONORAN INSTITUTE PARA EL MONITOREO DE LA VEGETACIÓN
PLANTADA EN LOS SITIOS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL DELTA DEL RÍO
COLORADO
Delta del Río Colorado. 20-Agosto.- Como parte del Convenio CILA-PRONATAURA sobre el “Proyecto de Restauración del
Hábitat Ripario en Laguna Grande, Fase I”, se realizó un sobrevuelo
con la finalidad de dar cumplimiento a la etapa de monitoreo ecológico, consistente en tomar imágenes aéreas de las condiciones del
crecimiento inicial de las especies plantadas en los meses anteriores. El sobrevuelo se realizó partiendo de Mexicali hacia el este, por
toda la línea divisoria internacional hacia Los Algodones, B.C., de ahí
hacia el sur siguiendo el cauce del Río Colorado hasta su desembocadura en el Golfo de California y posteriormente hacia los humedales de la PTAR Las Arenitas para concluir en Mexicali. Participó por
parte de la Representación de la CILA en Mexicali, Alfredo de la Cerda.

FORO

CIUDADANO DEL

BAJO RIO BRAVO

Mercedes, Texas. 14-Agosto.- Se participó en la reunión del
Foro Ciudadano del Bajo Río Bravo, asistieron Alfonso Carmona y
Piro Alejandro Díaz por parte de la Sección mexicana de la CILA. El
Ing. Carlos Peña de la Sección de Estados Unidos realizó una presentación en la que mencionó la función y misión de la Comisión. Habló
sobre la distribución del agua conforme al Tratado de 1944 y sobre
la ubicación y almacenamiento del agua de las presas internacionales Amistad y Falcón.
Finalmente se trató el tema de los proyectos de rehabilitación de
los bordos de protección del Río Bravo en Hidalgo y Condado de
Cameron .

SEMINARIO

SOBRE DELIMITACIÓN MARÍTIMA

México, D.F. 22-Agosto.- Se asistió al seminario sobre aspectos jurídicos internacionales y la práctica en materia de delimitación marítima en la que destacaron temas sobre límites, derecho
internacional de los países involucrados y las obligaciones de éstos. Se destacó que las áreas marítimas de la costa son las zonas
ambientales bilógicamente más productivas del mundo. Se definió
el mar territorial como el sector del océano en el que un estado
ejerce plena soberanía, así como los esquemas para establecer el
mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la
plataforma continental. Participó Armando Reyes.
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REUNIÓN TÉCNICA
TERRESTRE

SOBRE

LA

LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL

DEL

RÍO COLORADO

Y

El Paso, Texas. 12-Agosto.- Personal técnico de ambas
secciones de la CILA se reunió para tratar asuntos sobre la elaboración del Mosaico Aerofotográfico del Río Colorado y Terrestre en el que se revisaron temas como: cambios en el trazo
de la LDI de 1972 con el 2008; revisión de los índices en inglés y
español, así como los documentos de soporte de las actividades
realizadas.

REUNIÓN

SOBRE LA UBICACIÓN DE LA

LDI

EN EL

PUENTE

INTERNACIONAL

GUADALUPE-TORNILLO

El Paso, Texas. 20-Agosto.- Para dar seguimiento a la
aprobación del proyecto ejecutivo del Puente Internacional
Guadalupe-Tornillo, se llevó a cabo una reunión entre personal
técnico de ambas secciones de la CILA con el propósito de
acordar el procedimiento mas conveniente para la ubicación
de la Línea Divisoria Internacional en dicho puente.
En este contexto el personal técnico acordó trabajar en la elaboración de un borrador de acta e informe de ingenieros principales para la determinación de la LDI y la remoción del puente existente tomando como base el Acta 286 titulada,
“Demarcación y Monumentación de la Línea Divisoria Internacional en el nuevo Puente Internacional Zaragoza-Isleta y demolición del antiguo” del 29 de noviembre de 1991, debido a
que ambos proyectos se encuentran en el cauce rectificado del
Río Bravo y además reemplaza a un puente existente.

REUNIÓN

DE LA

COMISIÓN

SOBRE LA BASE DE DATOS BINACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA

El Paso, Texas. 12-Agosto.- Se efectuó una visita a las
instalaciones de la Sección Estadounidense de la CILA con la
empresa consultora “Mexicana de Telecomunicaciones”, a fin
de conocer el equipamiento y el software implementado por
la Sección estadounidense para el desarrollo de la Base de Datos de Calidad del Agua. La Sección mexicana pretende contar
con equipamiento propio para la captura e intercambio de
información de calidad del agua entre ambos países. Participó
Manuel Morales
Diagrama de funcionamiento de la Base de Datos de Calidad
del Agua de la Sección estadounidense
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HIDROLOGÍA

E

HIDRÁULICA

El Paso, Texas. 28-30 Agosto.- El taller se llevó a cabo con
la participación de personal de ambas secciones de la CILA. Se utilizó el sistema HEC-HMS y HEC-RAS. Se dio una breve descripción de
los principales componentes para realizar una simulación hidrológica, se analizaron los parámetros de entrada de datos, así como las
herramientas de análisis y resultados. Se discutieron los principales
componentes del programa, se realizo un resumen del manejo de
archivos en HEC-RAS, se realizaron diversos ejercicios para la elaboración de modelos con HEC-RAS que incluyeron la introducción de
puentes y alcantarillas y se hizo un análisis de cómo desarrollar una
calibración de los modelos de flujo estable. Finalmente se comentó
sobre los mensajes de error, de advertencia o simples notificaciones del HEC RAS y como tomarlos en cuenta para un buen resultado del modelo. Participaron Armando Reyes y David Negrete de la
Sección mexicana de la CILA.

PARTICIPACIÓN DE LA CILA
NATURAL EN EL SIGLO XIX”

EN LA CONFERENCIA

“LA

Matamoros, Tamaulipas. 8-Agosto.- El Ing. Felipe Chalons Jiménez participó en la conferencia “La Exploración de una
Frontera Natural en el Siglo XIX” impartida por la Dra. Luz María
Oralia Tamayo Pérez, Investigadora del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
la cual fue transmitida en toda la República Mexicana y el Continente Europeo.
En su conferencia expuso que el Río Bravo es la frontera natural
más importante entre México y Estados Unidos. Mencionó que
entre 1853 y 1854, cuatro ingenieros mexicanos integrantes de la
Comisión de Límites Mexicana exploraron un tramo del mismo
como parte del trabajo de demarcación. Dijo que los ingenieros
debían consignar en mapas su cauce como se especificaba en el
Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que los Comisionados enfrentaron
serios problemas y que aún así, lograron los mejores mapas del
Río Bravo desde Laredo hasta su desembocadura cercana a Matamoros.

EXPLORACIÓN DE UNA

FRONTERA
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REUNIÓN

Y RECORRIDO DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA PARA REVISAR LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A LOS MONUMENTOS INTERNACIONALES EN
EL ÁREA DE DOUGLAS, ARIZONA-AGUA PRIETA, SONORA

Río Rico, Arizona. 23-Agosto.- Participaron Yessenia Navarro
y Jesús Quintanar, de la Oficina de la CILA en Nogales, Sonora. La Sección estadounidense informó sobre el programa de trabajo para realizar labores de mantenimiento a los monumentos internacionales ubicados en el área de Douglas, Arizona-Agua Prieta, Sonora, desde el
monumento internacional número 80 al 84-A. De acuerdo al programa de trabajo, se tiene considerando iniciar el día 27 de agosto y concluir el día 6 de septiembre del presente año.
El 27 de agosto se realizó el recorrido de campo con el objeto de observar el inicio de los trabajos.

REUNIÓN

CON AUTORIDADES MEXICANAS PARA TRATAR ASPECTOS DE SANEAMIENTO DE AMBOS

NOGALES

Nogales, Sonora. 14-Agosto.- El propósito de la reunión fue
realizar un consenso entre autoridades mexicanas para la caracterización, uso y disposición de los lodos generados en la PITARN y discutir
sobre acciones de cooperación conjunta para la atención y coordinación en asuntos de saneamiento.
Jesús Quintanar de la CILA en Nogales, Sonora, dio una breve explicación de los antecedentes y situación actual de la Operación de la
Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de esa ciudad.

TALLER

DE CAPACITACIÓN SOBRE INTRODUCCIÓN DE LA RED Y FORMACIÓN DEL INTERFAZ DEL
USUARIO CONTRAIL

Hermosillo, Sonora. 22-Agosto.- Jesús Quintanar de la CILA en
Nogales, Sonora, participo en el taller de Capacitación con el propósito
de realizar la introducción a la matriz física (advertencia de inundación
en Nogales), al interfaz del usuario de web contrail y sobre un escenario de respuesta interinstitucional donde expertos miden la precipitación y sus consecuencias. El taller fue impartido por Floyd Gray del Departamento Geológico de los Estados Unidos.
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BREVES...


El 1o. de agosto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se realizó un taller informativo sobre la convocatoria 2013
del Programa Frontera 2020 para la definición final de los planes de trabajo. Participó Agustín Boone, de la
representación de la CILA en esa ciudad. En el taller se habló sobre el financiamiento a proyectos ambientales para combatir los desafíos que enfrenta la región fronteriza lo cual se centrará en las siguientes metas: la
reducción de la contaminación del aire; el mejoramiento al acceso de agua limpia y segura; promoción y
gestión integral de materiales; gestión de residuos y limpieza de sitios; la optimización de la preparación
conjunta para la respuesta ambiental y la verificación del cumplimiento de la gestión ambiental responsable



El 27 de agosto en El Paso, Texas, se realizó una reunión con autoridades de la Sección estadounidense para
revisar temas sobre el proyecto de rehabilitación del área aledaña al monumento 207. La CILA elaborará
una propuesta considerando realizar las obras sin alterar la ubicación y la altura de dicho monumento.



El 13 de agosto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se llevó a cabo un recorrido de campo al conector Madero
con el Bulevard Luis Donaldo Colosio con autoridades de la Sección estadounidense en el cual se aseguró
que los trabajos sean realizados conforme a lo establecido por la CILA, presentando un avance del 85%.



En seguimiento al proceso de remediación del sitio de la Planta Fundidora Asarco, en El Paso, Texas, la Sección mexicana emitió sus observaciones a las medidas que se estarán tomando para asegura que dicho proceso no afecte la calidad del agua del Río Bravo que se entrega a México conforme a la convención de 1906.



El 23 de agosto en Mexicali, B.C., se llevó a cabo una visita de supervisión al sitio de obra del Dren de Desvío
Wellton-Mohawk para revisar los trabajos de limpieza de la cubeta, reposición de losas de concreto, limpieza de estructuras de cruce y de control, sifones y desazolve de la caja sedimentadora.

Comisión Internacional de Límites y Aguas MEX/EUA
Sección Mexicana
Ave. Universidad No. 2180, Zona Chamizal
Cd. Juárez, Chihuahua CP 32310
Tel.- (656) 639 79 50
www.sre.gob.mx/cila/

